
INFORMACIÓN TÉCNICA

PROPIEDAD
Aspecto
Densidad a 20ºC
pH
Duración
Formatos

ESPECIFICACIÓN
Café translucido - Blanquecino
1,02 +- 0,02
9+-1
12 meses desde su fecha de fabricación
950 ml - 4,5 lts - 18 lts

TX-1
Código: TX1950
     TX1018
     TX1045
     TX1200

Aditivo impermeabilizante, de fraguado normal, libre de cloruros, que reducen la permeabilidad de
las mezclas cementicias.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

• Bloquea la capilaridad y los poros de la matriz cementicia
• Incrementa la impermeabilidad del mortero.
• Listo para usar.
• Fácil de aplicar.
• Libre de cloruros.
• Proporciona excelente cohesión a las mezclas.

CARACTERÍSTICAS

TX 1 Es especialmente recomendado para obtener hormigones y morteros impermeables en:

• Cimientos y sobrecimientos.
• Sótanos, muros y paredes.
• Morteros de revestimiento y enlucido.
• Techos y cubiertas.
• Pegas impermeables en mampostería.
• Morteros de pega y estucos.
• Aplicaciones en interiores y exteriores.

CAMPO DE APLICACIÓN

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
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TX-1
Código: TX1950
     TX1018
     TX1045
     TX1200

• Evitar el contacto con la piel y ojos (en caso contrario, lavar con abundante agua).
• Agítese bien antes de usar.
• No ingerir.
• Para asegurar una buena impermeabilidad, TX 1 debe ser utilizado en mezclas con una adecuada
  dosificación, preparación y colocación.
• Se debe evitar la existencia de filtraciones de agua durante la colocación y fraguado total de la
  mezcla con la finalidad de que no se produzca un lavado y pérdida de la lechada cementicia.

OBSERVACIONES

• Antes de manipular el producto se recomienda revisar la ficha técnica en: www.grupotx.cl.
• Ante cualquier duda, consulte primero con el Departamento de calidad de Grupo TX.
• Se recomienda el uso de guantes y gafas en caso de salpicaduras.
• No mezclar con otros productos no recomendados.
• No ingerir producto.
• No disponer el producto en el suelo o cursos de agua, sino conforme a las regulaciones locales
• El correcto manejo del producto es de exclusiva responsabilidad de quien lo está utilizando.
• Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja se basan en pruebas de laboratorio.
  Los valores pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

PRECAUCIONES Y COMENTARIOS

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

• El producto deberá ser diluido en al agua de amasado, antes de ser agregado al mezclador.
• Para ello: Adicione una parte de TX 1 a diez partes de agua (1:10). Cuando se use arena muy húmeda,
  la proporción deberá cambiar a 1:8 (Aditivo:Agua) aproximadamente o, en casos extremos,
  1:6 dependiendo de la consistencia deseada.

Nota: Siempre se deben realizar mezclas de prueba para establecer la dosis exacta y la cantidad
de agua por mezcla.

INSTRUCCIONES DE USO
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Recuerda utilizar los siguientes
elementos de protección personal:


